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Periodo 2019-2020
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2018-2019

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

S-269-Programa de Cultura Física y Deporte

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Falta promoción y
difusión de
actividades físicas,
recreativas y
deportivas que
permita a todos los
deportistas
participar en
actividades y
competencias.

Integrar dentro de la
página oficial de la

CONADE las
acciones que se

realizan dentro de la
Subdirección de

Cultura Física con el
fin de llevar a cabo

la promoción y
difusión de las

diferentes líneas de
acción que la
conforman.

L6I Comisión
Nacional de Cultura

Física y Deporte
(Subdirección de
Cultura Física)

30/08/2019

Tener por medio de
la página de

CONADE mayor
promoción de la
participación en

eventos deportivos.

Pantallas del
micrositio de

CEDEM, así como
el  link de las

convocatorias de los
eventos nacionales.

100

Convocatorias de
Eventos Deportivos
Nacionales Micro
sitio de CEDEM

Convocatorias de
Eventos Deportiitvos

Nacionales Micro
sitio de CEDEM

En el siguiente link:
https://www.gob.mx/
conade/acciones-y-
programas/eventos-

deportivos-
nacionales?state=p

ublished
y el minisitio de

CEDEM:
http://cedem.conade

.gob.mx/

Septiembre-2020

100.00%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2 El programa se
encuentra
sustentado como un
elemento que
contribuye a
garantizar derechos,
también al
desarrollo biológico,
social y cultural de
las personas.

Actualizar el
Documento
Diagnóstico.

L6I Comisión
Nacional de Cultura

Física y Deporte
(Subdirección de

Planeación)

31/12/2019

Contar con un
Diagnóstico
actualizado.

Diagnóstico 2019

30

En el ámbito de
competencia del
Departamento de

Planeación del
Deporte, se han

realizado las
gestiones para la
contratación de la
elaboración de un

diagnóstico,
gestiones que se

encuentran en
revisión a efecto de
definir la posibilidad

de realizar un
diagnóstico integral,
aplicable para e Pp
S269 y Pp E017.
Derivado de la

pandemia actual por
el COVID-19, no ha
habido avances en

las gestiones para la
elaboración del

Diagnóstico.

Septiembre-2020

30.00%

3 El programa no
cuenta con una
estrategia de
cobertura
documentada.

Diseñar el
documento que

contenga la
Estrategia de
cobertura del

Programa.

L6I Comisión
Nacional de Cultura

Física y Deporte
(Subdirección  de

Planeación).

31/12/2019

Contar con una
estrategia de

cobertura.

Contar con una
estrategia de

cobertura.

25

En el ámbito de
competencia del
Departamento de

Planeación del
Deporte, se han

realizado las
gestiones para la
contratación de la
elaboración de un

diagnóstico,
gestiones que se

encuentran en
revisión a efecto de
definir la posibilidad

de realizar un
diagnóstico integral,
aplicable para e Pp
S269 y Pp E017.
Derivado de la

pandemia actual por
el COVID-19, no ha
habido avances en

las gestiones para la
elaboración del

Diagnóstico.

Septiembre-2020

25.00%

4 El programa no
identifica sus
fuentes de
financiamiento y no
clasifica sus gastos
en gastos de
operación, gastos
de mantenimiento,
gastos de capital y
gasto unitario.

Incluir en la
actualización del
Diagnóstico los

capítulos de gasto
que conforman el

programa

L6I Comisión
Nacional de Cultura

Física y Deporte
(Subdirección de
Administración)

31/12/2019

Conocer los
capítulos de gasto.

Diagnóstico 2019

100

Reporte generado
en el Sistema de

Contabilidad y
Presupuesto

(SICOP) de la
SHCP.

Se adjunta el
Reporte del Sistema

de Contabilidad y
Presupuesto

(SICOP) de la
SHCP

Se adjunta el
Reporte del Sistema

de Contabilidad y
Presupuesto

(SICOP) de la
SHCP.

Septiembre-2020

100.00%
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Periodo 2017-2018
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2016-2017

 
No. Aspecto

Susceptible de
Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Están
desactualizados los
manuales de
procedimientos de
la CONADE.

Actualización de los
procedimientos

correspondientes a
la Subdirección del

Deporte,
Subdirección de
Calidad para el

Deporte y
Subdirección de
Cultura Física,
através de la

coordinación de la
Subdirección de
Administración

La Subdirección del
Deporte,

Subdirección de
Calidad para el

Deporte y
Subdirección de
Cultura Física.

29/12/2017

Procedimientos
actualizados

Procedimientos
actualizados

50

Derivado del cambio
de Administración,

así como de las
Disposiciones
emitidas por la

SHCP y la SFP, la
estructura orgánica
de la CONADE se

va a modificar y por
ende se tendrán que

ajustar los
procedimientos de
la Subdirección del

Deporte,
Subdirección de
Calidad para el

Deporte y
Subdirección de

Cultura Física, por
lo que no se registró
un avance adicional
en la actualización

de los
procedimientos. El
primer trimestre de
2020 es la fecha

estimada para que
las Unidades

Administrativas
entreguen sus

procedimientos,
toda vez que

primero tiene que
quedar registrada la

nueva estructura
orgánica de la

CONADE, a la fecha
no contamos con la

aprobación y
registro de la misma

por parte de la
Secretaría de la

Función Pública.  En
cuanto se cuente

con ésta,  se
iniciarán los trabajos
de actualización del

Manual de
Organización y con

base en éste se
ajustarán los

procedimientos de
referencia.

Septiembre-2019

50.00%
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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


